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t- agua destilada (control);

a del fruto en d

e diferencia en exocarpo, mesocarpo y endocarpo. Este u

n la dehiscencia del fruto. L

particularidades de su estructura, el poder de germinacioi

tratamiento (84%), pero las diferencias con los

reproductivo relativo (RRS) y arrojo un valor de 20%. El bajo e

frutos y semillas (aproximadamente 1.500 por fruto), lo cual es

Introduccion

Nicotiana glauca Graham, «palan palan», es la unica Se ha esparcido por todo el mundo, ha llegado a Espana

especie lefiosa de las 8 del genero que crecen en (Andreu & Vila, 2007), a las Islas Canarias, por la gran

Argentina (Hunziker, 2001). Es un arbusto que florece capacidad de dispersion que posee, como asi tambien al

casi todo el ano y habita en el norte y centro del pais sudeste australiano (Rorentine & Westbrooke, 2005). Sin

(Ragonese & Milano, 1984). Es semiruderal, preflere embargo, no se ha registrado que N. glauca haya

, 1994). desplazado a plantas nativas de esas zonas (Brandes, 2002).



Si bien, se trata de una especie toxica para el gana<

(Ragonese & Milano, 1984), posee tambien cualidades de 15 urn; se colorearon con safranina, \

medicinales tradicionalmente reconocidas. Las hojas activada y verde permanente (Conn et al, 1960) y

frescas son extemamente aplicadas como antiinflamatorio, finalmente se montaron con balsamo de Canada,

antihemorroidal y antirreuimatico (Barboza et al, 2006).

Entre sus principios toxicos se destacan dos alcaloides:
LaS observac,ones se realizaron con microscopic

la anabasina y la nicotina. ambos sumam te to
'

I

°ptico y se registraron mediante fotomicrografias

anabasina es un isomero de la nicotma^Rag^e & ^^ ^ ^^ dlgltal "

Milano, 1984) y es el que se encuentra en mayor Paradeterminarlacomposicionquimicadelasreservas

proportion en las hojas (Barboza et al., 2006). del endosperma, se sometio un grupo de semillas a

pmebas histoquimicas (Johansen, 1940): se utilizo yodo-
cultivada, aunque es mencionada con.„

loduro de potasio (lugol) p

Lillo & Sanchez de Lorenzo Caceres, 2001).
3 y eosina para proteinas.

termino con ensayos que

millas sin lixiviar + acido giberelico

(lppm); 2- semillas sin lixiviar + agua destilada; 3-semillas

lixiviadas + acido giberelico ( 1 ppm); y 4- semillas lixiviadas

+ agua destilada.

presentan los organos vegetativos (Cosa, 1991); mientras

que, los aspectos vinculados con el desarrollo del fruto y
semilla, fueron analizados particularmente en N. tabacum

comercial(Dave, 1980). Los datos obtenidos mediante estos ensayos se

Teniendo en cuenta que la semilla es la unica forma

natural de reproduction, resulta de interes conocer sus

particularidades anatomicas y la de su estructura

protectora: el fruto; su capacidad de germination y el

exito reproductivo, con el proposito de contribuir al

) de especies nativas

aplicacion en

un solo factor en bloques. Se utilizaron 3 plantas, cada

una de las cuales constituyo un bloque. De cada planta

se sacaron 4 frutos. De cada fruto se obtuvieron 100

semillas, que se dispusieron en cajas de Petri con una

fina capa de algodon y papel de filtro a temperatura

ambiente (22°- 25°). Posteriormente, los datos se

sometieron a un Analisis de Varianza utilizando los

programas SSPS e INFOSTAT.

Para obtener el Exito Reproductivo Relativo (RRS) se

utilizo la formula de Dafhi (1992), a la cual se agrego el

Nicotiana glauca. ARGENTINA. Prov. Cordoba:
Dpto. Capital: 30-XI-2006, Machado 2; del mismo lugar

02-111-2007, Machado 3; del mismo lugar 04-V-2007
Machado 4.

1 fresco y fijado en FAA. Se realizaron

preparados permanentes de cortes seriados

longitudinales y transversales de frutos y semillas en
diferentes estadios de desarrollo.

) incluyo en Histoplast. Los bloques s

tamano y abundancia d

RRS= (N° de frutos/ N° de flores) X (N° de serniUas /

N° de ovulos) X %de g

total de frutos y se estimo el numero total de flores

sumando los frutos mas el numero de cicatrices dejadas

por las flores que no fructificaron.



pared del fruto (Fig. 2 D- F). Los estratos internos del

mesofilo y la epidermis interna engrosan \ lignifican

notablemente sus paredes, constituyendo un endocarpo

de fibrosclereidas; mientras que, la epidermis externa >

los estratos extemos del mesofilo tienen paredes menos
entre

engrosadas y constituyen el exocai

respectivamente (Fig. 2 D). Cuando el fruto esta mad

el exocarpo presenta celulas isodiametrica. r

vacuolizadas y pared tangencial externa engrosada.

endocarpo consta de fibrosclereidas (Fig. 2 F).

Desarrollo de la semilla La semilla provier

ovulo anatropo (Fig. 3 A). (

n recto (Fig. 3 E).

* (35,5%).

Exito reproductiva Como se menciono antes, la

1 desarrollo (Fig. 3 B), el cantidad de semillas por fruto es muy alta (± 1 .500). Todos

> por: epidei los ovulos al parecer son fecundados. conforme a

observado en los cortes transv ersales por frutos jovenes

229
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Fig. 3. Desarrollo

^S=r«"SSsSr=endosperma; fu: funiculo;



: Desarrollo de f

oRelativo(RRS),airoj6 por la velocidad

;

: germination & Kester, 1971). En V. g/aiica

ro de capas del pencarpo

(Dave, op. cit.); en cambio, en

i (Cestroideae), caso de Sessea Ruiz e

'. (Liscovzky, 2007), el r

88%. Nuestros resultado:

un valor de RRSde 20".

valor hallado por dicha autora. Conforme a nuestros

resultados, se esperaria un mayor valor de RRSque el

obtenido. ya que la floracion promueve la presencia

V. glove* igual que en N. tabacum. Esta caracteristica g™P^ del ano
-

los cuales *** sus visitantes le gales

esta relacionada con la dehiscencia (Roth, 1 977), ya que <
Grases & Ramirez, 1 998).

endocarpo lignifieado, por un proceso de
S i bien estas plantas no tienen un RRSalto, producen

abundantes semilla. pequenas > li\ ianas. abundantes

el que pueden germinar mis

(Brandes, 2002). la tolerancia a diversos danos

(Andreu & Vila.

deshidratacion de sus celulas, lleva a cabo la apertura de

las valvas para la liberation de semillas.

l ovulo anatropo, un tipo

;1 genero Nicotiana

' de las especies del genero (Hunziker, op. cit). El

tegumento seminal maduro esta formado por epidermis

externa, restos de estratos subepidermicos comprimidos

y endotelio, lo cual diflere de especies de Solanum para

las que se ha citado, tegumento compuestos por

epidermis externa y endotelio (Dottori & Cosa, 2007).

En cuanto a las reservas del endosperma, Czaja ( 1 978)

senala que en general, las Solanaceas contienen lipidos Nicotiana, i

y proteinas, como se evidencia en la especie aqui por especies pioneras que ocupan a

i humedad.
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PORCENTAJEDE GERMINACION

™°^ c
::

?

:'i 05 (p= 0,0544) (SSPS, \ -u5
\nalisis de Varianza (ANOVA) a un solo factor por bloq*

Sumade

cuadrados
gl CM F Valor p

Tratamientos

Bloques
1121,00

25,17

3

2
373,67

12,58
4,56 0,0544

Error 491,50 6 81,92

Total 1637,67 "
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